
Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton: 
 
¡Lo logramos! Hace un par de años cuando el huracán Harvey impactó tan fuertemente a nuestra 
comunidad, jamás me imaginé que habría algo aún más desafiante en nuestro futuro. Las palabras que 
hemos aprendido muy bien durante estos tiempos (y seguimos aprendiendo) son flexibilidad, cambio, 
paciencia y, por supuesto, distanciamiento social. No puedo dejar de expresar mi gratitud por las 
colaboraciones establecidas entre nuestro personal y nuestras familias del distrito. Realmente estamos 
bendecidos de tener maravillosos padres/abuelos/representantes. En la medida en que vamos cerrando 
este año escolar, y nos preparamos para el año escolar 2020-2021, tenemos mucha información que 
darles. Mientras van cambiando y siendo actualizados los lineamientos, nuestro equipo administrativo 
del distrito ha aprendido a modificar y ajustar sus acciones según los lineamientos y directrices 
recibidos de nuestro gobernador, de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), 
y de UIL (actividades de los estudiantes). Como en una oportunidad dijo el autor Tony Robbins, 
“Mantente comprometido con tus metas pero sé flexible en tu método”. Pienso que todos hemos 
aprendido muy bien a vivir siguiendo esta cita durante esta pandemia. Hemos estado comprometidos 
con la seguridad y el proceso académico de nuestros niños pero nuestro método continúa cambiando 
según las directrices que vamos recibiendo.  

1. Chromebooks para las clases de verano- Las clases de verano serán muy parecidas al 
aprendizaje ocurrido durante el semestre de primavera - a distancia y con paquetes instruccionales. 
Sabiendo la importancia de que nuestros niños continúen aprendiendo, les prestaremos 
chromebooks a nuestros estudiantes de las clases de verano. El 26 de mayo podrán recoger los 
chromebooks entre las 3 y las 6 p.m. en la escuela WWJH por la entrada de 6to grado. Esto es para 
todos los estudiantes hasta el 8vo grado que no tienen un dispositivo (computadora, laptop, 
chromebook, tableta) en casa para completar sus tareas. Este año las calificaciones, la participación 
y la completación de las tareas formarán parte del programa de verano. Esto es algo diferente a 
como fue el semestre de primavera en el cual solo la participación y la completación de tareas fueron 
considerados para medir el progreso de los estudiantes. Si tienen alguna pregunta sobre las clases 
de verano, por favor comuníquense con los directores de las escuelas de sus niños o con el Sr. Allen 
Painter.  

2. ¿Cómo puedo ayudar a mi niño(a) con el aprendizaje a distancia si no tengo acceso al 
internet? El distrito ha instalado hotspots adicionales y puntos de acceso afuera de la Escuela 
Richter Elementary (por la entrada de enfrente) de manera de que las personas pueden acercarse al 
estacionamiento y acceder al internet. También, la ciudad de Dayton tiene The Crossroads (al lado 
de Jack-in-the-Box) y en el Centro Comunitario las personas pueden estacionarse en el 
estacionamiento y los niños pueden hacer sus tareas. El Distrito Escolar de Dayton también ha 
adquirido hotspots adicionales para colocar en varios autobuses. Los autobuses estarán recorriendo 
ciertos lugares y a horas específicas del día para que los estudiantes tengan acceso al internet. 
Estamos planificando las rutas, así que estén pendientes. Les comunicaremos esta información y los 
horarios apenas los tengamos.  

3. Programa de enriquecimiento del verano- Este emocionante programa es opcional y para todos 
los estudiantes de todas las edades. Es GRATIS y los estudiantes que aprovechen estas actividades 
y lecciones de aprendizaje recibirán recompensas e incentivos a principios del próximo año escolar. 
El programa comenzará el 1 de junio y culminará el 9 de julio. Los estudiantes pueden hacer todas o 



solamente algunas de las actividades que se publicarán en la página electrónica del distrito. Estas 
actividades estarán dirigidas a destrezas de matemáticas y lectura. No tienen que inscribirse. Toda la 
información les será enviada a las familias del distrito la próxima semana por correo electrónico de 
parte de la Sra. Shanna McCracken, y también se publicará en la página electrónica del distrito. 
Estamos deseosos de apoyar a nuestros estudiantes y sus familias con este nuevo programa de 
verano.  

4. Actualización de la graduación y de las celebraciones para los estudiantes graduandos. La 
Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) continúa actualizando y cambiando 
sus mandatos con respecto a las graduaciones (CAMBIEN y GUARDEN la fecha). El TEA anunció 
que los distritos tienen permitido tener graduaciones en persona pero al aire libre. Al principio, 
habíamos planificado una graduación en un local en julio, sin embargo, el TEA ahora está 
permitiendo graduaciones en persona al aire libre. Desde que salieron estas directrices, la Escuela 
Dayton High School ha estado trabajando diligentemente para garantizar que nuestras ceremonias 
no solo sean memorables para nuestros graduandos, sino que también garanticen la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. Con ese fin, estamos siguiendo los 
lineamientos establecidos por el TEA relacionados con el mantener el distanciamiento social tanto 
para los estudiantes como para los invitados. Por lo tanto, marquen su calendario. Tendremos la 
graduación en el Estadio Bronco el 20 de junio a las 10:00 a.m. El Sr. Geoff McCracken (director) 
les enviará la información a todos los graduandos y sus familias con respecto a las restricciones  y 
los lineamientos que debemos seguir según el gobernador Abbott y el TEA. Se les entregará su 
diploma a los graduandos el día 20. Aquellas personas que no se sientan cómodas asistiendo a la 
graduación debido al número de personas presentes y/o que tengan inquietudes por su salud, 
recibirán su diploma por correo certificado. Para celebrar aún más a nuestros graduandos, la Escuela 
DHS tuvo una ceremonia de reconocimientos virtual el miércoles, 20 de mayo, 2020 por la noche. 
Pueden acceder a esta ceremonia haciendo click en este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=T6xNwfolOB8&feature=youtu.be 
Además, mañana (Sábado, 23 de mayo, 2020) después de las 3:00 p.m. pueden ver la Celebración 
de Graduación Virtual de la clase 2020 de la Escuela DHS. La Escuela DHS y el Distrito Escolar de 
Dayton quisieran agradecerles a la ciudad de Dayton por todo su apoyo y las formas especiales en 
las que han ayudado a celebrar y honrar a la clase graduanda de este año. Para más información, 
por favor comuníquense con la Sra. Kim Wood (Consejera principal) o con el Sr. Geoff McCracken.  

5. Reapertura parcial- El Distrito Escolar de Dayton comenzó esta semana la reapertura parcial del 
distrito colocando una recepcionista en cada escuela/oficina. Si tienen alguna pregunta, no duden en 
llamar a nuestro distrito o nuestras escuelas de 8:00 al mediodía de lunes a viernes.  El número de 
teléfono de las oficinas del distrito es 936-258-2667. (nota - el distrito estará cerrado el Día de los 
Caídos (Memorial Day)).  

6. Nuestro excelente Departamento de Arte hizo una fabulosa Muestra y Exhibición de Arte virtual 
esta semana. Gracias a todos nuestro jóvenes artistas y a un fantástico grupo de maestros de arte. 
Los motivo a que visiten la exhibición virtual de arte. Hagan click en el enlace (es posible que tengan 
que copiar y pegar en su buscador) https://sites.google.com/daytonisd.net/disdbroncoart 

7. Exposición de FFA- Nuestra Exposición y Rodeo de FFA ha sido modificado para ser solamente 
una exposición este año. Se ha pospuesto la subasta para el sábado, 6 de junio a partir de las 12:30 
p.m. Esta va a ser una subasta en vivo pero también en línea para aquellos que no quieran asistir en 

https://www.youtube.com/watch?v=T6xNwfolOB8&feature=youtu.be
https://sites.google.com/daytonisd.net/disdbroncoart


persona. Cualquier persona que esté interesada en participar o desea unirse al Club 100, por favor 
comuníquese con Pam Huggins en Pam.huggins@daytonisd.net  

8. ¿Será esta la última carta para padres? La respuesta a esta pregunta es sí y no. No seguiré enviando 
cartas semanales. Sin embargo, a medida que nuestro mundo continúa cambiando, también cambiará la 
información importante para estudiantes y padres. Nuestro equipo administrativo continúa estudiando los 
lineamientos del gobernador, del TEA, del Juez del Condado y del CDC (Centro para el Control de las 
Enfermedades). Sé que muchos de ustedes han visto los lineamientos del CDC para las clases de verano 
y están preocupados. Por favor sepan que todos esperamos y oramos para que muchos de estos 
lineamientos se flexibilicen para el próximo año escolar. Les aseguro que nuestro equipo administrativo 
continuará monitoreando y haciendo los planes necesarios que mantendrán a nuestros niños seguros pero 
a la vez que tengan un año escolar lo más normal posible. Por lo tanto, les enviaré cartas para padres y 
comunicaciones según sea necesario a lo largo del verano. Por favor continúen revisando sus correos 
electrónicos, mensajes del teléfono, textos y nuestra página electrónica.  

 
Gracias nuevamente por su cooperación este año escolar. Oro por la seguridad de todos. Por favor hágannos 
saber si tienen preguntas o inquietudes. Dios los bendiga y estén seguros.  
 
Dra. Jessica Johnson 
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